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“Dejad que los niños vengan a mí, 
Y no se lo impidáis porque de los que son como estos  

es el Reino de los Cielos”. (Mt 19, 14) 
 

Queridos padres: 

El Colegio Santa Ana nuevamente llega hasta vosotros con su Propuesta 
Pastoral, para ofreceros como lo viene haciendo desde hace años, la 
opción e invitación de que vuestros hijos participen en el grupo 
ANTORCHAS.  

Nuestra Propuesta de Pastoral consiste en:  

- Reuniones todos los viernes, en grupos por edades en el Colegio. 

- Formación de catequesis de Comunión y Confirmación. 

- Acampadas, convivencias y salidas durante el curso. 

- Participación en la PASCUA y otras actividades organizadas por la 
Congregación, en España. 

- Participación en diversas actividades del Colegio. 

- CAMPAMENTO DE VERANO, como conclusión del curso, durante 
el mes de julio, en el que, como una gran familia celebramos la 
vida, la riqueza de la diversidad, desde los valores que cada uno 
posee y el deseo de unidad, fraternidad y solidaridad. 

Para facilitar el proceso de inscripción hay que tener en cuenta las 
siguientes premisas: 

1. Registrarse en la web: 

www.antorchascolegiosantaana.org 

2. Imprimir el documento adjunto. 

3. Presentar el documento firmado junto con el recibo del Seguro 
Escolar. 



Contamos con vuestro donativo anual de 35 euros para materiales y 
gastos. 

Será necesario haber pagado el SEGURO ESCOLAR para lo cual habrá 
que aportar el justificante de pago al momento de la inscripción.  

En caso de familias separadas legalmente, deben adjuntar el 
consentimiento de ambos progenitores y una copia del régimen de 
visitas. 

La inscripción será los días 23 y 25 de septiembre en horario de 18:30 h a 
20:30 h. 

*Este año se ha producido un cambio en 5º de EP, por falta de 
catequistas de Confirmación. Por lo tanto los niños que deseen, 
recibirán formación según el Itinerario Formativo de Antorchas para esa 
edad. Dejando así la catequesis de Confirmación a sus parroquias 
correspondientes. 

Os convocamos a una reunión de padres de 2º, 3º y 4º de Educación 
Primaria, y 2º de ESO, donde se informará de los horarios y fechas de los 
sacramentos, el día 20 de septiembre a las 18:00 h, en el Salón de Actos 
del Colegio. 

INICIO DE GRUPOS 

- Antorchas 2º, 3º y 4º EP: viernes 4 de octubre de 17:30 a 18:30 h. 
- Antorchas 5º EP hasta Bachillerato: viernes 4 de octubre de 16:30 a 

17:30 h. 

 

Os esperamos, un cordial abrazo para todos. 

 

Hermana Dulia Zúñiga Gómez  
Coordinadora de Pastoral 
 
 
 
 
 
 

 

Si tenéis alguna duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros 

en la siguiente dirección de correo: antorchascolegiosantaana@gmail.com 


